
Wet hands 
with warm water 

(min. 100°F)
Mójese las manos

con agua caliente 
(mínimo 100°F)

Soap
Enjabónese

Rub vigorously 
for 15 seconds

Restregarse fuerte 
por 15 segundos 

Rinse
Enjuáguese

Dry
Séquese las manos

Turn off water 
with paper towel
Cierre el grifo 

usando una toalla de papel
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No Bare Hand Contact with Ready-to-Eat Food 
& Proper Glove Use
Southern Nevada Health District regulations require that ready-to-eat food is not handled with bare hands. 
Use a physical barrier to prevent contamination from germs that have the potential to cause foodborne 
illness. These germs cannot be fully removed by proper hand washing alone.
 
SNHD regulations do not require gloves to be worn but do require that ready-to-eat foods be prepared and 
served without bare hand contact. Wearing gloves is one of several options. 

***DO NOT TOUCH READY-TO-EAT FOODS WITH BARE HANDS***

IN PLACE OF BARE HANDS, USE: 
GLOVES • SPATULAS • UTENSILS • TONGS • LADLES • DELI TISSUE • WAX PAPER

 

PROPER GLOVE USE

Wash hands as required 
and dry thoroughly:
• before wearing gloves
• when changing to a new pair of gloves
• after removing soiled gloves

 

***REMOVE AND DISCARD WHEN GLOVES BECOME SOILED, CONTAMINATED OR TORN***

NEVER WASH GLOVES OR GLOVED HANDS
NEVER PLACE SOILED OR USED GLOVES BACK ON HANDS

DO NOT PLACE CLEAN GLOVES IN POCKETS OR APRON

Change gloves:  
• after touching raw meats, seafood or eggs
• after touching face, hair, skin or clothes
• before performing a different task
• after touching the garbage can or floor
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Reduzca los Factores de Riesgo que 
causen Enfermedades Trasmitidas por 
los Alimentos
Los siguientes factores de riesgos son la mayor causa 
de “enfermedades trasmitidas por los alimentos”( 
FBI por sus siglas en Ingles). Las regulaciones sobre 
alimentos en el Distrito de Salud del Sur de Nevada 
son el reflejo  de los códigos de FDA (Agencia del 
Gobierno para la Administración de Alimentos y 
Drogas), enfocados en el control de FBI y factores 
de riesgos en establecimientos con permisos en 
condado de Clark. Los cinco mayores factores de 
riesgo son:

1. Mala higiene personal
• Inapropiado lavado de manos/o no lavarse las

manos cuando es necesario.
• Contacto de las manos descubiertas con la

comida lista para comer
• Empleados de servicios de alimentos trabajando

cuando están enfermos con síntomas  de vomito,
diarrea, dolor de garganta con fiebre, ictericia
o con heridas o quemaduras infectadas en las
manos o muñecas

2. Alimentos de Fuentes Inseguras
• Alimentos recibidos de establecimientos

no aprobados o preparados en lugares no
permitidos.

• Recibir alimentos adulterados.

3. Cocinar a temperaturas impropias/
Métodos

• Cocinar
• Recalentar
• Congelar (es un paso para matar parásitos en el

pescado)

4. Mantenimiento, Tiempo y Temperatura
Incorrectas

• Impropio mantenimiento de los alimentos
potencialmente peligrosos (PHF/TCS por sus
siglas en ingles) en estado fríos o caliente

• No marcar la fecha y hora  en comidas  listas
para comer, que son alimentos potencialmente
peligrosos. Impropio uso del tiempo como
control

• Impropio enfriamiento de alimentos
potencialmente peligrosos.

5. Contaminación de los Alimentos
• Uso de equipos contaminados o construidos

inapropiadamente.
• Malas prácticas usadas por empleados
• Inapropiado almacenamiento de alimentos/

preparación
• Expuesto a químicos
Reguladores y operadores de  servicios de 
comida tienen que trabajar juntos para prevenir 
enfermedades transmitidas por los alimentos en 
nuestra comunidad.
• El papel del distrito de salud es proveer

regulaciones apropiadas, orientación a los
operadores y evaluar el cumplimento de las
mismas.

• El papel de los operadores es proveer
procedimientos seguros, entrenamiento a los
empleados y poner acciones correctivas en sus
establecimientos.

• Para documentos ilustrados de cómo
controlar estos factores de riesgos en
tu establecimiento visite: http://www.
southernnevadahealthdistrict.org/ferl/
reducing-fibi-risk-factors.php

Recursos Adicionales

http://www.southernnevadahealthdistrict.org/
ferl/index.php

http://www.fda.gov/Food/
FoodSafety/RetailFoodProtection/
FoodborneIllnessandRiskFactorReduction/
ucm106205.htm

Spanish



 

FORMULARIO 1-B. Acuerdo de informe de empleados condicionales y empleados que manipulan 
alimentos 

 
Prevención de la transmisión de enfermedades a través de los alimentos por parte de los empleados condicionales o 
empleados que manipulan alimentos infectados con énfasis en enfermedades provocadas por norovirus, Salmonella 
Typhi, Shigella spp., E. coli enterohemorrágica (EHEC) o Escherichia coli que produce la toxina Shiga (STEC) y el virus 
de la hepatitis A. 

 
El propósito de este acuerdo es informar a los empleados condicionales o empleados que manipulan alimentos de 

su deber de avisar a la persona a cargo cuando experimenten cualquiera de las condiciones indicadas, a fin de que la 
persona a cargo pueda tomar las medidas adecuadas para impedir la transmisión de enfermedades transmitidas por 
los alimentos. 
 

ACUERDO INFORMAR A LA PERSONA A CARGO SOBRE: 
 

El comienzo de cualquiera de los siguientes síntomas, dentro o fuera del trabajo, incluida la fecha del comienzo de los 
síntomas: 

 
1. diarrea; 
2. vómitos; 
3. ictericia; 
4. dolor de garganta con fiebre; 
5. cortes o heridas infectadas, o lesiones que presenten pus en la mano, muñeca, parte expuesta del cuerpo u otras 

partes del cuerpo y que dichos cortes, heridas o lesiones no estén correctamente cubiertas (como diviesos y 
heridas infectadas, aunque sean pequeñas). 

 

Diagnóstico médico futuro: 
 

Cuando sea diagnosticado con una enfermedad relacionada con los norovirus, la fiebre tifoidea (Salmonella Typhi), 
shigellosis (infección por Shigella spp.), Escherichia coli O157:H7 u otra infección por EHEC/STEC o el virus de la 
hepatitis A (hepatitis A). 
 
Futura exposición a agentes patógenos trasmitidos por los alimentos: 
 

1. Exposición a, o sospecha de causar cualquier brote de enfermedad confirmado de norovirus, fiebre tifoidea, 
shigellosis, E. coli O157:H7 u otra infección por EHEC/STEC, o hepatitis A. 

 
2. Un miembro de la familia ha sido diagnosticado con norovirus, fiebre tifoidea, shigellosis, enfermedad 

provocada por EHEC/STEC o hepatitis A. 
 

3. Un miembro de la familia asiste o trabaja en un entorno que presenta un brote de enfermedad confirmado 
de norovirus, fiebre tifoidea, shigellosis, E. coli O157:H7 u otra infección por EHEC/STEC, o hepatitis A. 

 
Leí (o me han explicado) y comprendo los requisitos con respecto a mis deberes según el Código de alimentos y este acuerdo, 
por lo tanto cumpliré con: 
 

1. Informar los requisitos especificados anteriormente que involucran síntomas, diagnósticos y exposición especificada. 
2. Restricciones o exclusiones laborales que se me impongan. 
3. Buenas prácticas de higiene. 

 
Comprendo que si no cumplo los términos de este acuerdo, esto podría provocar que el establecimiento de alimentos o la 
autoridad reguladora de alimentos tomen medidas que pueden poner en peligro mi empleo y que pueden incluir acciones 
legales contra mi persona. 

Nombre del empleado condicional (en letra de imprenta)  _________________________________________________  

Firma del empleado condicional  ____________________________________________  Fecha  ___________________  

Nombre del empleado que manipula alimentos (en letra de imprenta)  _______________________________________  

Firma del empleado que manipula alimentos __________________________________  Fecha  ___________________  

Firma del titular del permiso o representante  _________________________________  Fecha  ___________________  



Alimentos de 
Fuentes  

Inseguras

Temperaturas de 
Mantenimiento 
Inapropiadas

Temperaturas 
de Cocción 

Inapropiadas

Contaminación de 
los Alimentos

Manual de Capacitación para
Manipuladores de Alimentos

Mala Higiene 
Personal



Lo Primero es lo primero ….. Una vez que haya aceptado la entrega  
de alimentos, no puede hacer que los alimentos de fuentes inseguras  
sean seguros.

1.    Una bolsa de arroz dañada por agua
2.    Una bolsa de de ensalada mixta empaquetada en buenas  

   condiciones a 45°F
3.    Huevos crudos limpios y con cáscara intacta a 45°F
4.    Mejillones vivos sin etiqueta de identificación de mariscos
5.    Pollo congelado con cristales de hielo grandes en el interior del  

   paquete 
6.    Hamburguesas de carne roja congelada sin ningún sello del 

   USDA en la caja
7.    Pescado con ojos hundidos y nublados
8.    Filetes envasados al vacío con el sello roto y a 41°F
9.    Queso Cheddar con pequeñas manchas de moho

10.    Tortillas en una bolsa sin la información del fabricante y sin fecha  
   de vencimiento

11.    Salmón fresco que no se hunde al tacto
12.    Leche con su fecha de vencimiento expirada a 45°F
13.    Dos latas de frijoles con abolladuras en la costura
14.    Hierbas frescas del jardín de su vecino
15.    Pasta cocida de un proveedor autorizado a 38°F 

Una fuente aprobada es un proveedor de confianza que ha sido  
inspeccionado y sigue los reglamentos. Durante la recepción de los  
alimentos debe revisar: que las temperaturas sean las adecuadas; por signos 
de contaminación de plagas o derrames; deterioro; fechas de caducidad; que 
el etiquetado sea el adecuado; por facturas/etiquetas de identificación de 
mariscos y por la salubridad en general.

1 

¿Los acepta o los rechaza? 
Escriba “A” para aceptar o “R” para rechazar cada afirmación.

ALIMENTOS DE FUENTES INSEGURAS



El lavarse las manos es una parte crítica de la higiene personal. Es 
importante lavarse las manos en un lavamanos designado cuando 
corresponda y sea necesario para prevenir enfermedades transmitidas  
por los alimentos.

Paso 1
Humedecer las manos con agua tibia (min. 100°F)

Paso 2
Aplicar jabón suficiente para generar una buena espuma

Paso 3
Restregar las manos enérgicamente durante al menos  
15 segundos

Paso 4 
Usar agua corriente tibia para eliminar el jabón 

Paso 5
Usar una toalla de papel desechable para secarse las manos

Paso 6
Cerrar el grifo con una toalla de papel desechable

2 MALA HIGIENE PERSONAL

A continuación se presentan los pasos para  
lavarse las manos correctamente.  

Marque una línea desde cada paso a la imagen correspondiente.



PÓLIZA SANITARIA DEL EMPLEADO

MALA HIGIENE PERSONAL 3 
La higiene personal empieza en casa cuando se prepara diariamente 
para el trabajo. Todos portamos microorganismos que pueden causar 
enfermedades en nosotros y en los demás. Como manipulador de alimentos, 
es su responsabilidad cuidar de su salud para prevenir enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 

Informe a su empleador si presenta cualquiera de los siguientes síntomas, o 
si se le diagnostica una enfermedad causada por los agentes patógenos más 
infecciosos, los “5 grandes.”

¿De qué síntomas y de qué patógenos debe usted estar preocupado 
para garantizar un establecimiento de alimentos seguro?

Llene los espacios en blanco.

Los 5 síntomas asociados con 
enfermedades transmitidas por 

alimentos son:
Los “5 grandes” patógenos son:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

NOTAS:



Guía para la seguridad de los alimentos: salud e higiene de los empleados 
Narración (guion) 
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Garantizar la seguridad de los alimentos que se sirven fuera de casa es una gran responsabilidad.  

Los gerentes ofrecen políticas y procedimientos por escrito para guiar las prácticas de 
manipulación de alimentos. Sin embargo, la última línea de defensa contra las enfermedades de 
origen alimentario es USTED, el manipulador de alimentos. 

La seguridad de los alimentos realmente está en sus manos. 

Como manipulador de alimentos certificado (o que podría tener que certificarse) en seguridad de 
los alimentos, usted debe conocer los pasos para proteger la seguridad de los alimentos que se 
servirán a los clientes.  

Algunos de los clientes pueden ser niños pequeños o ancianos, cuyos sistemas inmunológicos 
quizás no puedan combatir las enfermedades causadas por alimentos contaminados.  

Muchas de las prácticas de manipulación segura de alimentos están relacionadas con la higiene 
personal. 

La higiene personal es muy importante cuando se trabaja con alimentos.  

Si es posible, use ropa que no sea el uniforme de trabajo y póngase un uniforme limpio para 
trabajar.  

Debe cubrir su ropa con una chaqueta o delantal antes de comenzar a trabajar. 

Mientras que algunas actividades requieren el uso de una chaqueta sobre la camisa con el logo 
del servicio de comidas, otras requieren delantales. 

Antes de comenzar a trabajar, revise su aspecto y la redecilla para el cabello. Asegúrese de que 
le cubra todo el cabello.  

El cabello puede ser un agente contaminante indirecto o directo de alimentos. Deben usarse 
gorros o redecillas para el cabello, barbijos y prendas que cubran todo el vello corporal cuando se 
preparan alimentos en la cocina.  

No use alhajas, salvo un anillo de bodas sencillo, ya que las bacterias pueden esconderse en los 
engastados. Otras alhajas, como los aros, pueden representar un peligro si se caen en la comida. 

No usar alhajas también lo protege de sufrir alguna lesión si un collar, brazalete, reloj o anillo 
llegara a quedar atrapado en el equipo de producción de alimentos. Los brazaletes de alerta 
médica deben usarse en el tobillo.  

Asegúrese de tener las uñas cortas y limpias.  

Los empleadores pueden ofrecer un casillero u otro lugar para guardar artículos personales 
durante la jornada laboral.  
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Cuando esté listo para comenzar a trabajar, lávese las manos con agua tibia y jabón.  
 
Minuciosamente, frótese las manos. Asegúrese de frotar entre los dedos y de continuar hasta los 
brazos. Enjabone durante 10 a 15 segundos antes de enjuagar.  
 
Enjuáguese las manos antes de secarlas. El proceso completo de lavado de manos debe durar 
20 segundos. Cantar el “Feliz cumpleaños” dos veces lleva unos 20 segundos. 

Una vez que se enjuagó las manos, si no hay un grifo automático, cierre el grifo con una toalla de 
papel para evitar que las manos se vuelvan a contaminar. 

Luego, use una toalla desechable para secarse las manos. 

Incluso las manos bien lavadas pueden seguir teniendo bacterias o virus dañinos. 

En estas dos imágenes, se muestra la diferencia de microorganismos entre unas manos bien 
lavadas y unas manos que solo se enjuagaron. Enjuagarse las manos solo con agua no es 
suficiente para reducir los microorganismos patógenos a niveles no dañinos. 

Nunca debe lavarse las manos durante la preparación de alimentos ni tampoco en lavabos que se 
usen para limpiar y desinfectar equipos pequeños. Esto podría ocasionar una contaminación 
cruzada. 

Solo debe usar lavabos destinados al lavado de manos. Estos deben estar bien ubicados, en las 
áreas de preparación de alimentos, de desechos de alimentos, de lavado de vajilla y en los baños. 

Las áreas de lavado de manos deben tener agua potable de grifo, jabón y toallas desechables, 
además de un dispensador de toallas o secador de aire caliente junto a los lavabos.   

Lo ideal es que haya un lavabo de manos con un grifo automático en su lugar de trabajo. Esto 
evita que los empleados se vuelvan a contaminar las manos, ya que no tienen que tocar el grifo 
para cerrar el agua.  

Use una toalla desechable o un secador de aire forzado para secarse las manos, en vez de usar 
toallas de tela o su delantal. 

En esta imagen, se muestran unas manos lavadas correctamente, pero que volvieron a 
contaminarse cuando las secaron con un delantal. 

Los cortes o las heridas abiertos deben cubrirse con un apósito y guantes o dedales luego de 
lavarse las manos. Es importante que use un apósito seco, resistente y ajustado.  

Usar un apósito y guantes ofrece una barrera doble para cubrir cortes o heridas en las manos, 
los dedos y las muñecas. 

Cuando realice actividades no relacionadas con la producción y el servicio de comidas, como 
sacar la basura, sáquese el delantal y cuélguelo en un lugar apropiado lejos del área de 
producción. No lo coloque en la encimera. 
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Cuando regrese al trabajo, vuelva a lavarse las manos y no olvide cantar el “Feliz cumpleaños” dos 
veces mientras lo hace. Luego, inspeccione el delantal antes de ponérselo. Si está sucio, use uno 
limpio. 

Es necesario volver a lavarse las manos entre tareas. Por ejemplo, si el menú contiene alimentos 
enlatados, deberá usar un carro para cargar las cajas del producto desde el depósito hasta la 
cocina. Luego de esta tarea, debe lavarse las manos antes de manipular alimentos. 

Deberá lavarse las manos cada vez que toque algo que no está limpio y desinfectado. 

Lávese las manos antes de ingresar al área de producción de alimentos, manipular equipos 
limpios y desinfectados, y antes de ponerse guantes. 

También debe lavárselas después de: 
 comer o beber;  
 ir al baño; 
 fumar;  
 toser o estornudar; 
 tocarse la cara o el cabello; 
 usar pañuelos; 
 manipular equipos sucios; 
 limpiar derrames, encimeras o pisos; 
 sacar la basura. 

Los guantes actúan como una barrera entre las manos y los alimentos listos para comer o 
aquellos alimentos que no necesitan más cocción.  

Lávese las manos siempre que trabaje un mismo plato con alimentos crudos, como pollo, y con 
alimentos listos para comer, como vegetales frescos; también debe lavarse cuando toca vajilla sucia 
y luego vajilla limpia. 

Los guantes están envasados con el lado limpio hacia afuera. Si las manos sucias tocan los lados 
limpios, los alimentos pueden contaminarse.  

En esta imagen, el color púrpura brillante en las manos del trabajador indica posibles agentes 
contaminantes. Por lo tanto, es importante tener las manos limpias antes de ponerse guantes. 

Usar guantes es un paso importante para prevenir la transmisión de bacterias de las manos a los 
alimentos listos para comer. Para evitar la contaminación cruzada, debe cambiarse los guantes 
entre tareas. 
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Como trabajador en la producción de alimentos, no debe beber ni comer en el área de producción. 
Debe haber un área designada que no sea la cocina para que el personal pueda comer y beber 
durante los descansos. 

El gerente puede permitir que el personal tenga en la cocina una bebida en un recipiente con tapa y 
pajilla. El Código Alimentario lo permite siempre que el recipiente se manipule de modo tal que se 
evite la contaminación de las manos del empleado, los alimentos, equipos y utensilios expuestos, 
así como de otros artículos limpios. 

No estornudar sobre los alimentos, los equipos y las manos es importante para controlar la 
transmisión de gérmenes; y también es una buena costumbre. Estornudar sobre el codo captura 
cualquier agente contaminante atmosférico.  

Si presenta síntomas de resfrío o gripe, quédese en su casa. Aunque no le guste faltar al trabajo ni 
sobrecargar a sus compañeros, es importante quedarse en casa para no transmitirles la 
enfermedad a los demás.  

Si es un simple resfrío, hable con su supervisor para determinar si existe algún trabajo que pueda 
hacer en áreas no relacionadas con los alimentos.  

No se presente al trabajo si tiene fiebre, nauseas, vómitos o diarrea. Aunque no quiera que la 
cocina quede con poco personal, aquellos que presenten estos síntomas aumentan el riesgo de 
transmitirles alguna enfermedad a los demás. 

En el Código Alimentario, se indica que los empleados deben informarle a la persona a cargo del 
servicio de comidas si les han diagnosticado salmonela, que causa fiebre tifoidea, u otras cepas 
de esta bacteria; infección por shigella, infección por escherichia coli productor de toxina shiga; 
hepatitis A o infección por norovirus.  

Ahora ya conoce el impacto de la higiene personal en la seguridad de los alimentos.  

Recuerde que usted es responsable de garantizar la seguridad de los alimentos que sirve en su 
trabajo. 

 



ALIMENTOS DE FUENTES INSEGURAS 1 
1. R    2. R    3. A    4. R    5. R    6. R    7. R    8. R    9. R    10. R    11. A    12. R    13. R    14. R    15. A   

MALA HIGIENE PERSONAL 2 
PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

MALA HIGIENE PERSONAL 3
SÍNTOMAS 1. Vómito PATÓGENOS 1. Salmonella Tifus  
 2. Diarrea  2. Shigella
 3. Ictericia   3. E. coli 0157:H7
 4. Dolor de garganta con fiebre  4. Virus de la Hepatitis A
 5. Cortes o quemaduras infectadas  5. Norovirus
     en las manos o muñecas

TEMPERATURAS 
DE COCCIÓN 
INAPROPIADAS

4 TEMPERATURAS 
DE COCCIÓN 
INAPROPIADAS

5

165˚ F
155˚ F
145˚ F
135˚ F

PASO 2   Agregue agua limpia
PASO 5   Deje pasar 30 segundos antes...
PASO 3   Mezcle bien
PASO 4   Sumerja el termómetro
PASO 1   Llene un vaso con hielo

De arriba a
Abajo en el
termómetro

Manual de Capacitación 
para Manipuladores 

de Alimentos

CLAVE DE RESPUESTAS
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